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1. Número y fecha de la sesión de escucha: _______________________________________

De dónde venimos y hacia dónde vamos, invitados por el Espíritu Santo. 
2. ¿Cuáles fueron los temas comunes o importantes que surgieron de esta sesión de escucha?

4. ¿Qué sueños, deseos y aspiraciones para nuestra Iglesia expresaron los participantes?

5. ¿Que desafíos u oportunidades representan estas reflexiones mientras caminamos juntos?

6. ¿Qué compartieron los participantes en relación con la pregunta de "¿Qué pasos nos invita a dar
el Espíritu Santo para crecer en nuestro caminar juntos"?

Formulario de resumen de la sesión de escucha
Utilice la cantidad de hojas adicionales que necesite para anotar todas las observaciones.

3. ¿Qué historias o experiencias de la vida real en particular fueron compartidas acerca de la manera en que
nuestra Iglesia realiza el caminar juntos hoy en día? (Favor dar ejemplos con información que identifique a la
persona, sin dar nombres, por ej. una joven hispana compartió una historia de cómo aumentó su fe en Dios
como resultado de su Primera Comunión, o cómo un hombre afro-americano de mediana edad vio crecer su fe
por medio de la participación en grupos de fe).
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11. ¿Cuántas personas en total participaron en estas sesiones? _____________________________________

12. ¿Cuántos participantes de la sesión eran de cada una de las siguientes edades? 

Edad Nro de participantes 
0-13 (niños o adolescentes)
14-17 (jóvenes de escuela secundaria)
18-23 (adultos emergentes)
24 a 30s (jóvenes adultos) 
40s a 60s (mediana edad) 
65 y más (personas de edad avanzada) 

13. ¿Cuántos participantes eran de cada uno de los siguientes grupos étnicos, raciales o culturales?

Grupo étnico, racial o cultural Nro de participantes 
Afroamericano / Negro / Africano 
Caucásico / Blanco 
Chino 
Filipino 
Hispano / latino 
Japonés 
Coreano 
Nativo americano / indio americano / nativo de Alaska 
Isleño del Pacífico o nativo de Hawai 
Vietnamita 
Multirracial 
Otro / Desconocido 

14. ¿Cuántos participantes pertenecían a cada uno de los siguientes grupos?

Género Nro. de participantes 
Femenino 
Masculino 

15. ¿Qué otros grupos fueron únicos o notables en su participación? (Describa y indique el número
de participantes).

Participación a la consulta del Sínodo 

Describa quién participó en la sesión respondiendo las siguientes preguntas. No dude en estimar aproximadamente: 

Formulario de resumen de la sesión de escucha
Utilice la cantidad de hojas adicionales que necesite para anotar todas las observaciones.
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